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Código 501084 
Tutor/a José Nicasio Gutiérrez Fernández 
e-mail gutierfjn@unican.es 
 
1. OBJETIVOS. 
 

• Motivar y animar el estudio y la preparación de esta asignatura. 
• Favorecer el contacto con el tutor y con los compañeros de curso. 
• Guiar el estudio: relacionando los contenidos; estableciendo los aspectos más 
significativos de los contenidos teóricos y explicando y aportando problemas de 
los contenidos prácticos. 

• Orientar y ayudar en la realización del trabajo práctico voluntario. 
 
2. CALENDARIO DE CONTENIDOS. 
 

MES 
 

DÍA TEMAS  
UNIDAD DIDÁCTICA III 

TEMAS  
UNIDAD DIDÁCTICA I ó II 

Febrero 16 Presentación 
 23 12 1 
Marzo 2 12 2 
 9 12 3 
 16 13 4 
 23 13 5 
 30 14 6 
Abril 6 14 7 
 20 15 8 
 27 15 9 
Mayo 4 16 10 
 11 16 11 
 18 Repaso 

 
 
3. METODOLOGÍA. 
 
• Temas de la Unidad Didáctica III: Análisis de datos cuantitativos. 

Cada tema se trabajará en dos sesiones, excepto el primero que se emplearán tres 
sesiones. La primera se dedicará principalmente a explicar y resolver los contenidos 
prácticos, incluyendo diferentes tipos de problemas. La segunda sesión será sólo de 
planteamiento y resolución de problemas. 

• Temas de la Unidad Didáctica I: Aproximación a la investigación  y de la Unidad 
Didáctica II: Recogida de datos.  
En cada sesión se repasará un tema de estas unidades: se  resolverán las dudas y se 
destacará la relación entre los contenidos. 

 
4. EVALUACIÓN. 
 
 En el programa de la asignatura en el punto 7.3 se dice que en la evaluación del 
profesorado de la Sede Central “se valora el informe del profesor tutor modulando la 
calificación final del alumno”. Por ello se enviará a la Sede Central un informe recogiendo 
la asistencia y participación del alumnado en las clases. 
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